Cd. Universitaria, D.F., a 31 de marzo de 2008.
ACTA2008-08 correspondiente a la sesión
celebrada el 26 de marzo de 2008.
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles, M.
Alvarez, H. Velázquez, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Franco. D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X.
Hernández, W. Lee, *D. Hiriart (invitado), *M. Alvarez, *H. Velázquez
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•
•

•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar el disfrute de un año sabático para Xavier Hernández, a partir del 1
de septiembre del año en curso, para colaborar con el Dr. David Valls-Gabaud en el
Observatoire de París.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno Corral, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 18 de abril del año en curso, para participar en el
XXII Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en la Ciudad de México y
permiso de estancia en CU los días 21 y 22 del mismo mes para continuar con los trabajos
que Marco realiza con Héctor Hernández Toledo Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (7000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Dave M. Clark, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 18 de abril del año en curso, para participar en el
XXII Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.
Conceder permiso de ausencia a Manuel Álvarez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 18 de abril del año en curso, para participar en el
XXII Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales fines.

Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 13 de marzo del año en
curso para participar en el Centro de Investigaciones en Optica en una comisión
evaluadora en CONACyT.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 31 de marzo y el 11 de abril del año en curso, para 1).colaborar con Marcus Magnor de la Universidad de Brauschweig sobre
visualización y reconstrucción de nebulosas planetarias en 3D.
2) participar en un taller de Observatorio Virtual sobre datos teóricos, en Alemania.
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III.
•
•

Asuntos Varios
Se leyó la carta de Marco Moreno, solicitando recursos para el grupo de
investigadores y técnicos que asistirán al congreso nacional de astronomía en la
Ciudad de México, mismos que fueron aprobados en lo general.
Se informó sobre la visita del Coordinador de la Investigación Científica, Dr.
Carlos Aramburo de la Hoz, al OAN/SPM, el 14 y 15 de marzo. Este Consejo
Interno agradece a todo el personal del OAN por su apoyo en la realización de la
misma.

Atentamente,

William Henry Lee Alardín
Secretario de Actas

c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo, Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M. en C. B. Sánchez, Secretario
Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
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